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CONGREGAZIONE delle SCUOLE di CARITÀ 

ISTITUTO CAVANIS 

_________________________________________ 

J. M. J. 
 

Il Preposito Generale 
 

  

 

 

CIRCULAR 16 DE JULHO DE 2020 

 

 

 

Querida Família Cavanis 

 

Estamos a punto de celebrar el 182° aniversario de la institución canónica de nuestro amado 

Instituto. Será el próximo 16 de julio, memoria de Nuestra Señora del Carmen. Esta aprobación pontificia 

consolidó el reconocimiento diocesano por el Patriarca de Venecia en 1819. Para que el Instituto tuviera más 

libertad de acción ante el imperio austrohúngaro que estaba promoviendo un monopolio estatal sobre la 

educación, nuestros venerables fundadores utilizaron todas sus energías para que la Santa Sede reconociera 

la importancia del carisma a nivel universal. Esta celebración se vuelve aún más especial porque también 

recordamos el bicentenario de la primera comunidad Cavanis con la entrada de los primeros novicios en 

Casetta el 27 de agosto de 1820. Los Siervos de Dios reconocieron la protección materna de la Virgen María 

en los orígenes y desarrollo del Instituto en los momentos más difíciles y decisivos. Promovieron una 

devoción especial, imponiendo a cada religioso un acto virtuoso diario en su honor y reconociendo en esta 

devoción una fuerza pedagógica en la formación espiritual de los jóvenes (cf. Positio, p. LXX). 

 

Reflexionando en los documentos y correspondencias dejados por nuestros Fundadores podemos 

conocer la profunda motivación que era asegurar la existencia del carisma de acoger con amor de Dios-Padre 

niños y jóvenes.  Después de largos años la asociación juvenil y experiencia escolar, el carisma se 

institucionalizo en una nueva familia religiosa en la Iglesia. Esta conmemoración nos cuestiona cómo 

estamos viviendo la vocación que hemos recibido, sobre nuestra fidelidad al carisma, la santidad de nuestra 

consagración, la pertenencia de nuestros votos y la calidad de nuestra vida fraterna. La recepción del XXXV 

Capítulo General es un instrumento actualizado para una evaluación verdadera y fructífera. 

 

Nuestra Constitución pide que esta fecha se celebre con ayuno y abstinencia (n. 24/c). Recomiendo 

que el fruto material de este sacrificio se coloque a disposición de los necesitados lo antes posible. Ayunar 

sin compartir no sería más que una avaricia: "Lo que la oración pide, el ayuno alcanza, y la misericordia 

recibe. El ayuno es el alma de la oración y la misericordia da la vida al ayuno. Quien ora también ayuna; y 

quien ayuna, practica la misericordia. Aquellos que desean ser atendidos en sus oraciones, atienda las súplicas 

de aquellos que le piden. El ayuno solo da fruto si es regado por la misericordia, pues la aridez de la 

misericordia hace secar el ayuno" (San Pedro Crisólogo, Sermón 43: PL 52, 320.322).  

 

Invito a cada comunidad y a los religiosos a leer y meditar sobre los dos primeros capítulos de las 

Constituciones que tratan de la vida comunitaria y de nuestra consagración.  
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Un triduo podría ser organizado con la debida reflexión e intenciones. La oración diaria del Rosario 

es altamente recomendable (Const. 20/a). Tenemos que crecer en confianza en que la Virgen María vive su 

maternidad cuidando de sus hijos recibidos al pie de la cruz. Si el dogma que declara a María Madre de Dios 

sólo fue proclamado en el año 431, la revelación de que ella es nuestra Madre fue hecha por Cristo mismo 

en la cruz: "ahí tiene tu Madre" (Jn 19, 27). 

 

Nuestros Fundadores vivieron una intensa relación filial con María Santísima. Tenemos la 

oportunidad de hacer nuestra la hermosa oración mariana “Querida Madre María atribuido al Padre Marcos”. 

Ella podrá ayudarnos a tomar conciencia de la recitación del, Dios te Salve, la más conocida y orada por los 

cristianos católicos. En la oración que Jesús nos enseñó llamamos a Dios nuestro Padre, pero en la oración 

mariana dada a lo largo de los siglos por la tradición eclesial, llamamos a nuestra Madre del cielo por su 

nombre: María. No una, sino dos veces. ¡Ningún hijo llama a su madre por su nombre! ¡En cada cultura hay 

formas afectuosas como mamá, mamita, mi madre...! Hagamos la experiencia de empezar a orar 

personalmente: "... Santa María, Madre de Dios y nuestra, ora por nosotros tus hijos pecadores ahora y en la 

hora de nuestra muerte. Amén." Que cada uno piense en la calidad del amor filial que tiene en su corazón. 

Es maravilloso sentir que nuestra Familia tiene una Madre tan amorosa y poderosa. Hagamos todo lo posible 

para no afligirla. Esto sólo será posible cuando cumplamos la única petición que ella nos ha dejado: "Haz 

todo lo que él (hijo mío) te diga" (Jn 2, 5).  

 

Propongo que, en el rezo personal y comunitario del Rosario, después de la meditación de cada 

docena, se añadan tres intenciones a la oración enseñada por la Virgen María a los videntes de Fátima: «Oh, 

Jesús mío, perdónanos nuestras ofensas y líbranos del fuego del infierno. Lleváis a todas las almas al cielo y 

ayuda especialmente a los más necesitados de tu misericordia. ¡Bendice al Santo Padre, a nuestras familias 

y a nuestra Congregación!».  

 

Pronto cumplirá un año de la celebración del Capítulo General. Ya se han tomado algunos pasos 

importantes. Otras decisiones dependen del regreso a una cierta normalidad después de la crisis de salud que 

está pasando el mundo. Con una fuerte participación de todo lo creo que en la Asamblea de Superiores 

prevista para el próximo año será posible aprobar la nueva Ratio Institutionis Cavanis (RIC), los proyectos 

de formación permanente, vocacional y juvenil.  

 

La propuesta capitular No 22/3 pide la reestructuración de las casas de formación (Noviciad o, 

Filosofía, Teología) en toda la Congregación. El momento requiere que invistamos en la formación de 

formadores desde la perspectiva de un equipo internacional. Agradecemos a las partes territoriales por haber 

puesto a disposición un religioso en vista de este proceso. Estamos discerniendo un noviciado internacional 

a lo largo de este período de este sexenio. Está prácticamente consolidado el discernimiento de que el 

noviciado debe hacerse después del curso de la filosofía y al menos tres o cuatro años de vida comunitaria, 

con el fin de seguir preparándose para esta etapa fundamental de la vida religiosa. No se excluye la 

posibilidad de tener otra “Escolaticado” internacional como la de Roma.  

  

Una vida fraterna de calidad en la multiculturalidad del proceso de internacionalización de nuestras 

comunidades sería una prueba más de que nuestro amor por nuestra querida Madre es sincero. La 

inculturación de nuestro carisma es un camino sin vuelta. No hay mejor cultura que la otra. El Evangelio en 

su esencia no es fruto y no debe ser tomado como rehén de ninguna cultura específica (Evangelii Gaudium, 

116-117).  

 

No debemos olvidar que la caridad fraterna que manifestamos entre nosotros convencerá a los demás 

de que somos discípulos de Jesús (Jn 13, 35). Los miembros de la familia se preocupan principalmente por 

los más débiles: los niños, los enfermos y los ancianos.  
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La fase inicial de formación debe ser responsabilidad de todos. Los hermanos que viven en las casas 

de formación son los primeros responsables, pero no los únicos. Si la diferencia entre la casa de formación y 

la vida de los demás que se insertan en los diversos pastorales manifestara un desajuste en las cosas 

esenciales, estaríamos trabajando en vano. La formación de los nuestros jóvenes necesita esta insertada en 

una vida religiosa autentica. De hecho, todos estamos en formación permanente, que no es más que una 

exigencia intrínseca al dinamismo de la fidelidad en las diversas estaciones de la vida (cf. CIVCSVA, Vino 

nuevo en nuevos odres, 2017, n. 16, 36). No podemos arriesgarnos a la condena de los doctores de la ley 

hecha por Jesús: "ustedes atraviesan el mar y la tierra para convertir las gentes, y cuando las encuentran, los 

haces dignos del infierno el doble que vos" (Mt 23, 15).  

 

El Papa Francisco hace una ardiente invitación a todas las comunidades del mundo pidiendo un 

testimonio de comunión fraterna que se vuelva atractiva y luminosa. Que todos puedan admiren cómo los 

consagrados se cuidan unos de los otros, cómo se animan mutuamente y cómo caminan juntos (cf. Evangelii 

Gaudium, 99). Vino nuevo en nuevos odres, nos advierte Jesús. Pero para que el vino nuevo sea apreciado y 

valorado tiene que ser bueno. Así que sucedió en la boda en Cana. El mejor vino se sirvió, por último. La 

imagen de los odres nuevos "revela claramente la necesidad de que las formas institucionalizadas, religiosas 

y simbólicas tengan la necesidad de ganar siempre en elasticidad. Sin la necesaria elasticidad, ninguna forma 

institucionalizada, por venerable que sea, tiene la capacidad de soportar las tensiones de la vida ni siquiera 

responder a los llamamientos de la historia" (Vino nuevo en nuevos odres,1). El continente europeo está 

experimentando las fases de reapertura tras el aislamiento impuesto por covid-19, pero lamentablemente en 

otros (continentes) la situación es muy preocupante. Los proyectos de admisión y seguimiento de la 

formación inicial en nuestros seminarios y la promoción humana en nuestros trabajos en todas las partes 

territoriales sin duda se verán afectados debido a las dificultades económicas del mundo. El daño puede ser 

menor sólo si se hace una revisión valiente y eficaz de nuestras despiezas y estilo de vida, al valorar lo 

esencial y poner en práctica la economía solidaria.  

 

Una sugerencia que me tomo la libertad de hacer sería consagrar el 11 de octubre, dies natalis del 

Siervo de Dios Padre Marcos Cavanis, como el día de la Misión Cavanis. La PROCURA DE LE MISIONE sin 

duda pensará en algunas propuestas. En los próximos meses nuestra Congregación se prepara para eventos 

de gran alegría con la profesión perpetua de algunos religiosos y la ordenación de dos diáconos de la 

Provincia de Brasil. Tenemos varios cohermanos que celebran este año las bodas de la vida religiosa y 

sacerdotal. La fidelidad en la vida consagrada es como la foresta que crece en silencio. No nos desanimemos 

y nos asustemos por el ruido de cualquier caída.  

 

Que la Virgen María, Madre de Dios y nuestra, nuestro Patrono San José Calazans, nuestros 

venerados fundadores Padre Antonio y Padre Marcos Cavanis, el Siervo de Dios Padre Basilio Martinelli 

intercedan por nuestra misión como educadores. Amén.  
 

Roma, 21 de junio 2020 – Breve apostolico di Approvazione della Congregazione (1836) 

                                                                                                                                       

                                                                                             
                                                                                                               ____________________________________ 

                                                                                                           P. MANOEL R. P. ROSA CSCh – PREPOSITO G. 

 
n.b. Traduzione dall’Originale in Lingua Portoghese a cura di P. Maurício Kviatkovski de Lima 

 

Curia Generalizia Istituto Cavanis   Via Casilina, 600      00177 Roma     Tel e fax (06) 2427309      manoelrosa@yahoo.com.br 

mailto:manoelrosa@yahoo.com.br

